En SEYTÚ te ayudamos a liberar todo tu potencial,
te acompañamos en cada paso y cada idea que surja en tu
mente. Reinvéntate una y otra vez y nunca frenes tu creatividad.
Queremos que expreses todo lo que eres, que logres tus
sueños... que muestres con orgullo tu mejor versión.
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Todos los productos SEYTÚ cuentan
con los siguientes beneficios

Índice
categorías

KV

UNA
COLECCIÓN
PARA CELEBRAR
TU BELLEZA

KV

Logra un color intenso
utilizando la sombra para ojos
Deseo Ardiente, con ayuda
de una brocha plana aplicando
suavemente.
¡No lo olvides!
Complementa tu look con el
esmalte para uñas 1991

$7.22

Labial Líquido Mate
Pa´Su Mecha

Sombra Compacta
Deseo Ardiente

Esmalte Para Uñas
1991

#Coleccion30KV

#Coleccion30KV

#Coleccion30KV

Color: morado

Color: morado metálico
con destellos plateados

•
•
•
•
•

Acabado mate
Alta cobertura
Resistente al agua
Secado rápido
Pigmento intenso
que permanece intacto por horas

•
•
•
•
•

Alta pigmentación
Acabado mousse/polvo
Efecto metálico
Textura suave
Larga duración

• Fórmula 8 free: libre de
ingredientes nocivos
• Color intenso
• Acabado metálico
• Secado rápido
• Cobertura perfecta
y homogénea
Color: morado metálico

4

VE RGA R A

$10.55

K E NYA

$18.32

5

KV

#MateKV
Resistente al agua
Acabado aterciopelado y mate
Larga duración
De secado rápido

G

•
•
•
•

ob

i

$19.84

Ingredientes
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• Aceite de jojoba
• Vitamina E

6

7

Paleta
de sombras

Yelena

KV

Briansk
Klintsi
San
Petersburgo

#O josKV
• Colores construibles, combinables
y de alta pigmentación
• Cobertura uniforme de larga duración
• Incluye 8 tonalidades, brocha aplicadora
y espejo interior
• Tecnología wet/dry: aplicación
en húmedo o en seco
$37.24

Ekaterimburgo

Moscú
Sochi
Omsk
Perm

Uma
Flash
NYC
Sunset

Oman

Astro
Quarzo

K E NYA

Lumos

VE RGA R A

80's

8

9

barras
Iluminadoras

PARÍS:

CANNES:

fresca, flor de tiare
y ambrox

peonia y fressia

Notas: Manzana, peonia

KV

Notas: Magnolia,

#IluminaKV
$25.84

• Adicionado con ingredientes
humectantes y antioxidantes
• Colabora a minimizar la apariencia de los
signos del envejecimiento
• Brinda a la piel una apariencia radiante
• Textura brillante, satinada y luminosa

Ingredientes

loción

• Aceite de jojoba
• Vitamina E

Ref rescante

$22.83

#AromaKV

BURDEOS:

Notas: Frambuesas

cristalizadas, flor de manzano y
rosa damascena

Ingredientes
• Extracto de portulaca
• Agua de flor de loto
• Pantenol
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K E NYA

Tip de oro:
Para una sonrisa radiante
aplique la barra iluminadora
sobre los labiales de KENYA
VERGARA o los labiales de SEYTÚ

Refinada y suave bruma
especialmente formulada
para cuerpo y cabello con
ingredientes de origen natural
que humectan, refrescan y
envuelven con una
delicada fragancia

VE RGA R A

Inspírate en Francia

11

Géminis

esmalte
para uñas

KV

Capricornio

Piscis

#UñasKV
•
•
•
•

Acuario

Aries

Leo

Libra

Larga duración
Secado rápido
Cobertura perfecta y homogénea
Acabado vibrante de alto brillo

Fórmula 8 Free:
•
•
•
•
•
•
•
•

Libre de tolueno
Libre de resinas de formaldehído
Libre de Dbp (dibutilftalato)
Libre de alcanfor
Libre de xileno
Libre de parabenos
Libre de fosfato de trifenilo
Libre de formaldehído

Tauro

Escorpio

Sagitario

Virgo
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Orión te ayudará a
proteger el esmalte de
color, brindándole mayor
duración y brillo intenso

VE RGA R A

Cáncer

Orión
Top Coat

K E NYA

$7.84
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El match perfecto
Maquillaje Líquido UP+ FPS 15

MQ

Protección y cobertura de larga duración
• Fórmula a prueba
de agua y sudor
• Ofrece FPS 15 contra
rayos UVA/UVB
• Acabado
homogéneo y mate
• Efecto soft focus que
difumina la apariencia
de las finas líneas de
expresión

Ingredientes:
• Colágeno hidrolizado
• Ácido hialurónico
• Aceite de jojoba
• Vitamina E
• Óxido de zinc

$33.06

Fair

Light Sand

Soft Honey

Natural Beige

Creamy Natural

Sun Beige

Caramel

14

MAQ U I L L A J E

Warm Beige
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Caramel
Fair

Corrector Líquido
Light
Sand

Warm
Beige
Sun
Beige

Creamy
Natural
Soft
Honey

Destaca tu rostro e ilumina tu mirada

• A prueba de agua
• Larga duración,
hasta por 8 horas
• Perfecto para ocultar
imperfecciones

Ingredientes:
• Ácido hialurónico
• Vitamina E

MQ

$16.82

Natural
Beige

Fair

Light

$24.98

Piel perfecta ultra mate
• Fórmula inteligente
2 en 1: húmedo/seco
• Cobertura media
• Textura ultrafina
• Larga duración
• Controla el brillo
de la piel

16

Medium

Ingredientes:
• Origen mineral

Deep

MAQ U I L L A J E

Maquillaje Compacto 2 en 1

17

Matifica,
retoca y
sella tu
maquillaje

Dale vida a
tu rostro con
un toque de
color

MQ

Nectar

Petal

18

$27.05

Rubor Compacto

Maquillaje intacto y libre de brillo

Acabado natural y luminoso

• Mejora el acabado
y duración del
maquillaje
• Controla y reduce
el brillo facial

• Alta pigmentación
• Fórmula de larga
duración

• No obstruye
los poros
Ingredientes:
• Origen mineral

• Textura ultra sedosa
• Aplicación suave
y uniforme

MAQ U I L L A J E

$20.43

Polvo Traslúcido

19

Define tu mirada

Lápiz Delineador
Lleva tu mirada de lo natural
a lo dramático

$15.03

Delineador Penliner

• Acabado mate/
sedoso
• Larga duración
• Resistente al agua
• Textura cremosa
de fácil aplicación

Aplicación precisa e impecable
• Larga duración
• Fórmula diseñada
a base de agua
• Libre de formaldehídos

• Resistente al agua
• Secado rápido
• No se corre

MQ

$16.22

Delineador Líquido
Color intenso de acabado mate
• Larga duración
• Resistente al agua
• Pigmento de alta
cobertura
• Secado rápido

• Libre de aceite
mineral
• Libre de parafina
• Ideales para crear
líneas precisas o
efecto ahumado

$17.45

• Punta pincel de alta
precisión
• Alta adherencia en
climas húmedos
y cálidos

Negro mate

• Negro
• Agítese bien antes de usar

Delineador Roller
Control total:
Líneas rectas, curvas o gráficas

20

• Secado rápido
• Terminado ultra fino
• Fórmula de larga duración, enriquecida
con vitamina E

$19.23

MAQ U I L L A J E

• Delineado preciso y
uniforme
• Alto pigmento
• Resistente al agua
• A prueba de manchas

Negro

21

Cejas
perfectas

$26.64

MQ

Set Delineador Compacto
para Cejas
Cejas perfectas al instante
• Da a tus cejas un
acabado definido
y con volumen
• Perfecciona el marco
de tus ojos
• Textura extra suave
y cremosa
• Acabados de larga
duración
• Excelente cobertura

Práctico Set incluye:
• Pinzas
• Aplicador
• Brocha para ceja
• Espejo

Brown

Universal

Lápiz para Cejas
Cejas en tendencia:
Rellena, def ine y moldea

22

Ingredientes:
• Fibras de nylon
• Extracto de jojoba
nanoencapsulado
• Manteca de karité

$10.55

MAQ U I L L A J E

• Cobertura natural
• Acabado mate y
cremoso
• Larga duración
• Con fibras que se
depositan en las
cejas para crear
un efecto de
alargamiento y
volumen
• Fórmula adicionada
con activos que
favorecen el
crecimiento de las
cejas

23

Mirada de
impacto

Rímel de Agua
Fórmula ligera que eleva tus pestañas
• Alarga, riza
y da volumen
• Acabado natural
• Libre de grumos
• Secado rápido
• Fácil de retirar

Ingredientes:
• Vitaminas A y E
• Queratina
• Pantenol

MQ

$18.65

Máscara para Pestañas
Definición y alargamiento por más tiempo
• Resistente al agua
• Máximo alargamiento
y volumen
• Color negro intenso
• Con cepillo
especialmente
diseñado para una
aplicación precisa,
que riza y separa
las pestañas a la
perfección
• No deja grumos
• Adicionada con aceites
naturales y activos que
colaboran a fortalecer
las pestañas

Ingredientes:
• Aceite de hueso
de mamey
• Vitaminas A y E

MAQ U I L L A J E

$18.65

24
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Resalta tus
labios

Labial Hidratante

Brillo Labial

Protección y color para labios increíbles

Brillo y volumen con una aplicación

Ingredientes:
• Manteca de karité
• Aceite de uva
• Vitamina E
• Mezcla de filtros
orgánicos

• Textura ultra
cremosa
• Alta pigmentación
• Larga duración
• Efecto satinado
• Fórmula que
acondiciona y
humecta los labios

• Ultra pigmentación
• Acabado brillante y
luminoso
• Fórmula ligera, no
pegajosa
• Efecto voluminizador
• Con activos que
mantendrán tus
labios suaves e
hidratados
• Diseño innovador
con luz y espejo

Ingredientes:
• Vitamina E
• Aceite de ricino

MQ

$17.76

$16.22

Topaz

Ámbar

Ágata

Zafiro
Candy
Red

Light
Pink

Rose
Nude

Sand
Nude

Ópalo

Sweet
Coral
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Flame
Coral

Hot
Pink

Flash
Red

SEYTÚ
Red

Rubí

MAQ U I L L A J E

Icon
Violet

27

Completa tu colección
con los mejores
accesorios
$9.99

Cosmetiquera SEYTÚ
¡Lleva tus productos a todos lados!
• Diseño práctico y ergonómico
• Compartimentos internos adaptables

AC

Brocha para Maquillaje
Líquido
Piel perfecta en un toque
•
•
•
•

Brocha especial para base de maquillaje
Para una cobertura rápida y construible
Brinda un acabado aterciopelado e impecable
Sus cerdas han sido fabricadas a partir
de fibras sintéticas

$20.54

$54.95

Set de Brochas
• 9 brochas y pinceles especializadas para
utilizarse con tus productos SEYTÚ
• Cerdas sintéticas
• Incluye estuche

$6.66

• Brocha compacta ideal para aplicar
productos en polvo
• Diseño retráctil que cuida tu brocha
de la suciedad
• Cerdas sintéticas ultra suaves

28

ACC E S OR I O S

Brocha Retráctil

29

S U C C E S I
LA ESENCIA DEL ÉXITO

Fuerza y
seguridad

FR

Succesi (for Her)
Aroma Chipre floral frutal.
Con presencia de uva y pimienta rosa,
para un aroma dulce y especiado.
Además, tiene violeta y peonia para dar
un aroma natural y agregar una fragancia
femenina floral.

F R AG AN C I AS

$51.06

30
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S U C C E S I
LA ESENCIA DEL ÉXITO

FR

Excelencia
y dominio
Succesi (for Him)
Amaderado especiado oriental.
Con bergamota y jengibre, para un toque
cítrico pero delicadamente suave.

F R AG AN C I AS

$51.06

32
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Limpieza
para tu rostro
• Elimina el maquillaje
a prueba de agua
• Formulado con el pH
ideal para evitar la
irritación en los ojos
• Libre de sensación
grasosa
• Enriquecido con
activos que aportan
limpieza profunda
sin resecar la piel

$18.03

• Ideal para limpieza
diaria del cutis
• Remueve las
impurezas de la piel
• Fórmula que brinda
hidratación y suavidad
• Ideal para todo tipo
de piel

Ingredientes:
• Moringa
• Aloe vera

CF

$24.42

Crema Limpiadora Facial

Tónico Hidratante

Elimina suavemente el maquillaje
e impurezas de tu rostro

Mist refrescante y suavizante para tu piel

• Remueve de forma fácil
y suave el maquillaje
• Acondiciona, tonifica
y humecta la piel
• Ideal para todo tipo
de piel
• Formula cremosa,
que proporciona
sensación
refrescante

$20.43

34

Ingredientes:
• Extracto de pepino
• Alantoína
• Aceite de tsubaki
• Aloe vera
• Extracto de portulaca

Limpieza profunda todos los días

Ingredientes:
• Queratina hidrolizada
• Aceite de aguacate
• Manzanilla
• Vitamina E

• Ayuda a balancear la
hidratación natural
del cutis
• Refrescante y
revitalizante natural
• Ideal para piel
sensible
• Fórmula de rápida
absorción

Ingredientes:
• Aloe vera
• Pepino
• Hamamelis

$34.26

Tip de oro: puedes usar
el tónico hidratante
sobre el maquillaje
para sellar tu look: rocía
uniformemente a 40 cm
de distancia del rostro.

FAC IAL

Remueve el maquillaje más difícil
sin irritar la piel

Espuma Limpiadora Facial

CU IDA DO

Desmaquillante para Ojos

35

Cuidado a
profundidad

Humectación
a todas horas

Suero Facial de Hidratación
Profunda con Aloe Vera
Humectación profunda y prolongada en la piel
• Humectación
profunda y prolongada
en la piel
• Textura suave y ligera
de fácil absorción
• Mejoran la firmeza y
elasticidad de la piel

• Ácido hialurónico
• Péptidos
• Aloe vera

CF

$28.26

Crema Facial de Día

Crema Facial de Noche

Suero para Contorno
de Ojos de Hidratación
Profunda con Aloe Vera

Humectación intensiva con cuidado solar

Renueva tu piel mientras duermes

Firmeza y elasticidad en tu mirada

36

Ingredientes:
• Proteínas y extractos
hidrolizados de: trigo,
soya, maíz y avena
• Extracto de semilla
de uva
• Manteca de karité
• Extracto de ginseng
• Vitamina E

• Colabora retrasando
los signos de la edad
mientras duermes
• Protege los niveles
de colágeno e
hidratación de la piel
• Hidratación y
suavidad para una
piel con mayor
vitalidad
• Mejora la elasticidad
de la piel

Ingredientes:
• Extractos de hojas
de té verde
• Vitaminas del
complejo B
• Vitaminas A, C y E

• Ideal para los
múltiples cuidados
del área de los ojos
• Disminuye el tono
obscuro de las ojeras
• Mejora la apariencia
de las líneas de
expresión
• Proporciona mayor
hidratación y firmeza
• Brinda una mayor
hidratación para
mejorar la elasticidad
de la piel

Ingredientes:
•
•
•
•

Péptidos
Aloe vera
Pepino
Proteína de soya

$21.63

FAC IAL

• Ayuda a retrasar la
aparición de finas
líneas de expresión
• Contribuye a mantener
la elasticidad de la piel
• Proporciona
humectación prolongada
• Fórmula que protege a la
piel de los radicales libres
• Reafirma y
acondiciona la piel

CU IDA DO

$28.26

$30.53

Ingredientes:
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Complementa
tu rutina

Gel Limpiador para Cutis
Mixto-Graso

$34.84

Piel limpia y sin imperfecciones

Mascarilla Facial

• Remueve las
impurezas
• Fórmula rica en
antioxidantes
• Ideal para piel
mixta/grasa
• Tonifica e hidrata
mientras brinda
limpieza profunda

Limpia a profundidad y desobstruye los poros

$25.22

CF

Gel Exfoliante
para Cutis Mixto-Graso

Exfoliante Facial
con Extracto de Ginseng

Limpia los poros y revela una piel revitalizada
• Limpia de forma
profunda al mismo
tiempo que exfolia
suavemente la piel
• Promueve la
eliminación de las
células muertas
• Con finos granos
de arroz y nuez que
ayudan a remover las
impurezas

Exfoliación profunda para una piel suave
y radiante al instante
• Limpieza profunda
• Fórmula para todo
tipo de piel
• Textura granulosa
que permite una
exfoliación profunda,
retirando las células
muertas
• Con ingredientes que
contribuyen a revitalizar
e hidratar la piel

38

Ingredientes:
• Extracto de ginseng
• Hamamelis

$25.22
$26.43

• Enriquecido con
ingredientes que
colaboran con la
hidratación de la piel
Ingredientes:
• Vitaminas C y E
• Extracto de jengibre
• Extracto de té verde
• Aloe vera

FAC IAL

Ingredientes:
• Papaína
• Extracto de: avena y
algas marinas
• Aloe vera
• Vitamina E

CU IDA DO

• Promueve la
eliminación de las
células muertas
• Colabora en el
proceso de reparación
en tu piel
• Aporta hidratación,
suavidad y frescura
• Enriquecido con
ingredientes que
protegen y tonifican
el rostro

Ingredientes:
• Ácido salicílico:
agente astringente
• Aloe vera
• Extracto de pepino
• Vitaminas C y E
• Aceite de árbol de té

39

Sistema
Cuidado Diario

Paso 3

Profundiza
Suero Facial de Hidratación
Profunda con Aloe Vera y
Suero para Contorno de Ojos de
Hidratación Profunda con Aloe
Vera

Este completo sistema diario, adicionado con
vitaminas y extractos de origen natural, mejorará
la apariencia de tu piel mientras la protege de las
agresiones del medio ambiente

CF

Paso 1

Limpia
Espuma Limpiadora Facial

Paso 4

Cuida

Tonifica
Tónico Hidratante

40

Complementa
Exfoliante Facial con Extracto de
Ginseng y Mascarilla Facial

CU IDA DO

Paso 2

FAC IAL

Crema Facial con Protección
Solar y Crema Facial de Noche

41

El cuidado
que mereces

Crema Nutritiva de Día
para Pieles Maduras
Combate los signos de la edad durante el día

• Colabora con la
reparación intensiva de
la piel
• Ayuda a afinar las
líneas de expresión de
la tez madura
• Brinda una hidratación
continua y prolongada

Ingredientes:
• Extracto de ginseng
• Péptidos

$51.68

Crema de Cuidado Intensivo
para Contorno de Ojos
Reduce las líneas de expresión del
contorno de los ojos
• Ayuda a reducir
las finas líneas de
expresión
• Mejora la elasticidad,
flexibilidad e hidrata
la piel
• Fórmula que revitaliza
y suaviza la piel del
contorno de los ojos
• Hidrata y tonifica la piel

Ingredientes:
• Ácido hialurónico
• Coenzima Q10
• Aceite de jojoba
• Péptidos
• Vitamina E

$37.24
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CF

$46.28

Crema Nutritiva de Noche
para Pieles Maduras
Cuidado nocturno y nutritivo para la piel
• Cuidado intensivo
para tu piel
• Colabora a retrasar las
líneas de expresión,
pérdida de firmeza y
piel opaca
• Hidratación prolongada
• Enriquecida con
activos que colaboran
en la hidratación y
luminosidad de la piel

$61.29

Ingredientes:
• Coenzima Q10
• Ceramidas
• Manteca de karité
• Vitaminas C y E

FAC IAL

Reparación intensiva de la piel

Ingredientes:
• Coenzima Q10
• Vitaminas A, E y C
• Extracto de soya
y té verde
• Aceite de girasol
• Bisabolol

CU IDA DO

Suero Concentrado
Revitalizante

• Combate los
principales signos
de envejecimiento
de la piel
• Brinda hidratación
prolongada
• Promueve una
apariencia suave y
tersa en tu piel

43

Sistema
Antiedad
Brinda a tu rostro la nutrición e hidratación que
necesita con nuestro Sistema Completo Antiedad,
que colabora en la disminución de los signos del
envejecimiento, aportando firmeza y elasticidad
a tu piel

Paso 2

Profundiza
Crema de Cuidado Intensivo
para Ojos
Suero Concentrado Revitalizante

CF

Paso 1

Limpia
Espuma Limpiadora Facial
Paso 3

CU IDA DO

Crema Facial de Día para Pieles
Maduras
Crema Facial de Noche para
Pieles Maduras

FAC IAL

Cuida

44

45

Piel
uniforme y
luminosa

Sistema
Control de
Manchas

Mejora la apariencia de las manchas
en tu rostro y manos con nuestros
productos nocturnos de control y
cuidado, mientras la proteges durante
el día del daño solar.

Paso 1

Limpia

CF

Espuma Limpiadora Facial

$30.66

Paso 2

Cuida

Crema Aclaradora Facial

Crema Aclaradora Facial

46

la remoción de células
muertas y su efecto
aclarante
Ingredientes:
• Uva ursi
• Ácido glicólico
• Extracto de té verde
• Vitaminas C y E

Paso 3

Protege
Crema Facial con
Protección Solar
Crema Protectora Solar
(Corporal)

CU IDA DO

• Ayuda a desvanecer
las manchas de la piel,
especialmente las
causadas por el sol
• Hidrata, acondiciona y
proporciona suavidad
a la piel
• Promueve una piel
luminosa a través de

FAC IAL

Efecto aclarante y preventivo anti
manchas
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Tu rutina ideal
con frutos rojos

Jabón Corporal Frutos Rojos

$16.10

Limpia y refresca tu piel

• Mejora la hidratación
• Ayuda a mantener y reforzar su equilibrio lipídico

Un nuevo aroma para el cuidado que tu cuerpo necesita.
Diseñados con acción antioxidante y extracto de frutos
rojos, harán tu piel más suave y tersa
Loción Corporal Frutos Rojos

$18.32

Crema ligera con rápida absorción
• Suaviza y humecta la piel al instante
• Con particulas que brindan un aspecto luminoso
a la piel

CC

Crema para Manos Frutos Rojos

$6.11

Suaviza y protege tus manos

CU IDA DO

CORPO R AL

• Hidratación inmediata
• Secado rápido
• Con antioxidantes para proteger tu piel

48
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3 productos que
completan una rutina
diaria de cuidado
corporal

Jabón Líquido Exfoliante

$16.65

Renueva tu piel
• Exfolia y limpia sin agredir tu piel
• Mejora la hidratación
• Protege tu piel con activos antioxidantes

Un nuevo aroma para el cuidado que tu cuerpo necesita.
Diseñados para hidratar, proteger y suavizar tu piel,
enriquecidos con manteca de Karité, extracto de coco y
vitamina E
Crema para Manos

$6.11

Protege, humecta y suaviza tus manos

CC

$18.32

Hidrata y suaviza tu piel al instante
• Protege tu piel con activos antioxidantes
• Rápida absorción
• Con manteca de karité para brindar hidratación
y suavidad a tu piel
• Vitamina E
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CU IDA DO

Loción Corporal

CORPO R AL

• Mantiene la hidratación de la piel
• Protege tu piel de los radicales libres
• Enriquecido con manteca de karité
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Crema Corporal de Hidratación
Profunda con Aloe Vera
Textura ligera que hidrata
profundamente la piel
• Hidratación inmediata
• Textura suave y fácil
aplicación
• Rápida absorción
• Textura ideal para un
relajante masaje

Ingredientes:
• Aloe vera
• Vitaminas A y E
• Extracto de manzanilla

CC

$19.84

Exfoliante Corporal

Ingredientes:
• Cafeína
• Papaína
• Hamamelis
• Manteca de karité
• Aceite de almendras

$23.31
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CU IDA DO

• Ideal para una
limpieza profunda en
todo el cuerpo
• Remueve las células
muertas sin dañar la piel
• Con partículas de
cáscara de nuez y
almendras

CORPO R AL

Exfoliación profunda para una piel
limpia y tersa
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Reafirma
Crema Corporal
para Piel de Naranja
Mejora la textura de la piel mientras la
hidrata y suaviza
• Ideal para trabajar
y prevenir las zonas
con piel de naranja
• Fórmula de
consistencia ligera y
de rápida absorción
• Hidrata y suaviza la
piel
• Enriquecida con
ingredientes

que dejan la piel
homogénea, tersa y
suave
Ingredientes:
• Cafeína
• L-carnitina
• Manteca de karité
• Centella asiática

CC
$4.68

Crema de Manos Antibacterial
Protección sin resecar tus manos
Aromas:
• Sandía-Melón
• Vainilla
• Manzana-Pera

CORPO R AL

• Limpia profundamente
las manos sin resecar
la piel
• Elimina las bacterias
en un 99.99%
• Brinda humectación y
nutrición a las manos
• 100% libre de alcohol

CU IDA DO

$36.05
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Logra una piel
suave y tersa
Omniplus Gel Premium

$18.03

El plus que merece tu piel
• Hidrata y acondiciona
la piel
• Brinda hidratación
y aporta un aspecto
saludable
• Mejora la elasticidad y
flexibilidad de la piel

Ingredientes:
• Extractos de levadura
• Extracto de frutas
silvestres
• Bisabolol
• Aceite de jojoba
• Hoja de olivo
• Aloe vera
• Árnica

OM

Hidrata y protege
tus labios
• Protege los labios de
los rayos UVA y UVB
• Ayuda a hidratar
visiblemente los labios
• Sin sensación grasa
• Fórmula hidratante
de textura suave,
cremosa y nutritiva
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Ingredientes:
• Extracto de Omniplus
• Manteca de
murumuru y karité
• Aceite de coco,
tsubaki y macadamia
• Vitamina E

$18.65

O MN I PLU S

Bálsamo Labial Omniplus FPS 15
Labios saludables, hidratados y protegidos
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Intensifica
el brillo de
tu cabello

$14.41

$14.41

Shampoo con Extractos
Herbales de Origen Natural

Acondicionador con Extractos
Herbales de Origen Natural

Cabello sedoso y brillante

Cabello manejable, suave y sin quiebre

• Brinda suavidad,
vitalidad e
hidratación
• Hidratación
balanceada
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• Proporciona brillo
intenso
• Ideal para todo tipo
de cabello

• Brinda
acondicionamiento
y cuidado diario a la
fibra capilar
• Fórmula hidratante

que aporta vitalidad,
brillo y suavidad
• Ideal para cabello sano,
teñido o maltratado

CAPIL A R

CA

59

Libera el color
que llevas
dentro

Fortalece
tu cabello
después
del tinte

Tinte Permanente
sin Amoniaco
Color radiante y duradero

Shampoo Color Protect

• Fórmula de última
generación que tiñe
tu cabello sin dañarlo
• Adicionado con
activos reparadores y
protectores

Mantiene el tono intenso en tu
cabello
Ingredientes:
• Extracto de melocotón
• Extracto de semilla
de girasol

$19.84

CA

3/00

Castaño
Oscuro

Tip de oro:
Combinación
perfecta con
los tintes
permanentes de
SEYTÚ.

6/7

6/66

8/00

6/00

Moka

1/00

Negro
Natural

$18.32

Rubio
Claro
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Rojo

Rubio
Oscuro

5/00

Castaño
Cl
aro

CAPIL A R

• Con activos que
previenen el
cabello quebradizo,
manteniéndolo
suave y fácil de
peinar

Ingredientes
• Queratina hidrolizada
• Bisabolol
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Despídete
del frizz

Cabello liso
y sedoso

Complejo
Multivitamínico Capilar

Mascarilla
Reparadora Capilar

Nutrición profunda desde la raíz

Nutrición intensa y control del frizz

• Tratamiento intensivo
para el cabello reseco
y maltratado
• Actúa como
reestructurador de las
fibras capilares
• Acondicionamiento
perfecto y brillo
intenso
• Proporciona volumen
y suavidad al cabello

Ingredientes:
• Queratina hidrolizada
• Vitaminas y 9
extractos naturales

• Acondiciona
intensamente el
cabello
• Contribuye a restaurar
las fibras capilares
frágiles, resecas y
dañadas
• Disminuye el frizz
• Brinda un cabello
sedoso, manejable y
brillante

$19.23

Ingredientes:
• Queratina hidrolizada
• Extractos de algas
marinas
• Extracto de ínula

CA

CAPIL A R

$36.05
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Fija y nutre
tu cabello

Fortalece
tu cabello

$19.84

$9.49

CA

Gel Fijador para el Cabello
Control total sin residuos
proporcionarán un
brillo saludable a tu
cabello
Ingredientes:
• Extracto de Omniplus

Cabello saludable y con fuerza
• Formulado con
activos para
fortalecer el
cabello
• Brinda mayor
hidratación y
acondicionamiento

• Otorga brillo,
suavidad, y
flexibilidad
Ingredientes:
• Extracto de guaraná
• Biotina

CAPIL A R

• Ideal para conservar
tu peinado durante
todo el día
• Libre de alcohol
• No deja residuos
• Adicionado con
ingredientes que

Shampoo de Cuidado
Especial para Cabello Débil
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seytu.com

contacto@seytu.com

CENTRO DE ATENCIÓN SEYTÚ

USA 1-844-847-3988

